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SOBRE LAS "SIETE ALEGRÍAS"
Y LA CORONA FRANCISCANA 

 

 

HISTORIA: Las "Siete Alegrías", también conocidas 
como la Corona Franciscana o Rosario Seráfico, es una 
devoción que recuerda siete episodios felices en la vida 
de la Santísima Virgen María. La costumbre originó 
entre los franciscanos a principios del siglo quince en 
Italia, durante la era de San Bernardino de Siena (1380-
1444). Los temas, sin embargo, son más antiguos. Se 
parecen a los Gaudes del siglo doce, alabanzas en latín 
que ruegan a María que se alegra porque Dios la ha 
favorecido de varias maneras.

 El símbolo tradicional de las Siete Alegrías es el Corazón Inmaculado de María, o sea un 
corazón circundado de rosas blancas y encima de todo una llama de fuego que representa su 
amor hacia a Dios y la humanidad.

 
 ORACIONES: El devotado reza un "Padre Nuestro" y diez "Ave Marías" por cada uno de las 

Siete Alegrías. Las oraciones finales son: dos más "Ave Marías", para llegar a un total de 72; 
y después un "Padre Nuestro" y una "Ave María" para las intenciones del Santo Papa. El 
número "72" tiene significado. Rinde honor a la tradición que María vivió en este mundo por 
72 años. Manuales devocionarios a veces agregan otras oraciones de inicio o de clausura, pero 
estas son opcionales.

 

http://www.ixeh.net/faith/Siete-G/sj-00_sp.html (1 of 3) [6/9/2005 8:57:08 AM]



SIETE ALEGRIAS DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA, Historia, costumbres, oraciones. collar de cuentas, bibliografia

 

 

COLLAR DE CUENTAS: Igual que en el caso del 
Santo Rosario, hay un collar de cuentas para rezar las 
Siete Alegrías. El collar de la Corona Franciscana es 
conveniente para contar las oraciones, pero no se 
requiere para llevar a cabo la devoción. Hay 76 cuentas 
en un círculo, que está conectado a una medalla, y 
además un colgante de cinco cuentas que termina con 
un crucifijo y una medalla de San Francisco de Asís. El 
círculo contiene siete decenarios de cuentas que 
representan las "Ave Marías." Una cuenta de "Padre 
Nuestro" separa cada decenario--con una excepción. La 
cuenta de "Padre Nuestro" para la Primera Alegría se 
encuentra en el colgante, junto a la medalla conectador.

 
 Para rezar las Siete Alegrías usando el collar de cuentas: Se empieza con la cuenta de 

"Padre Nuestro" más cerca a la medalla conectador. Se siguen las cuentas hasta regresar a la 
medalla conectador. De ahí se continúa con el colgante, pero se omite la primera cuenta (ya 
que se usó para iniciar la devoción). Las cuatro cuentas restantes del colgate se usan para 
rezar las cuatro oraciones finales. De tal manera uno llega al crucifijo.

Para rezar las Siete Alegrías con ayuda cibernética, con instrucciones paso a paso y los textos 
completos de las oraciones, vea Siete Alegrías--Oración cibernética.

Composición original
E.M. Mulhare, 27-feb-2002
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  Arriba Este sitio Web es un servicio de ixeh.net. Para reportar problemas, comunícase con 

ixeh.net webmaster.
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